VINOS

CAFÉS & TÉS
CALIENTES

Cigales DO Museum 14%

19 €

4€

Ribera DO Carramimbre 14,5%

12 €

3€

Rioja DOC López de Haro 13,5%

12 €

3€

Torre de Rejas 13%

18 €

2€

Rueda DO Palacio de Bornos 13,5% 12 €

3€

Rosado Máximo 13%

2€

18 €

El Gato
con
Bota

OTROS VINOS

5,5

Sangria
2,5 €

1,8 €

Café

1,3 €

1,8 €

Café con leche

1,5 €

2,0 €

Café vienés

2,5 €

Tés

1,8 €

Infusiones

1,8 €

Café largo con nata montada y cacao
En bolsita. Negro, rojo, verde…

Cava Duo Castelblanch (semi-seco) 19 €

Tinto de verano

Servidos con galletas de jengibre o de turrón

Tapas del mundo …
… un mundo de tapas

6,5

En bolsita. Tila, poleo-menta, manzanilla…

T É S en H O J A

1-2 pers

3-4 pers

3,0 €

5,0 €

Servidos con galletas de jengibre o de turrón

Servido únicamente entre junio y septiembre

Vino caliente casero

Vino tinto cocido a fuego lento con cítricos,
azúcar moreno, canela, clavo y…
Contenido de alcohol reducido

Sangría nórdica

La receta anterior, para verano

El té negro es un té cuya oxidación ha culminado. Se le
designa rojo en China

2,5 €

Darjeeling: El rey de los tés negros con denominación de
origen de Bengala Occidental. Un clásico 441
Earl Grey: Té negro aromatizado con bergamota. Clásico 449

2,3 €

Sierra de las nieves: Té negro con piña, uva, pétalos de rosa
y bergamota 446

CERVEZAS

Alozaina: Té negro con canela, clavo y cardamomo 501

Estrella Galicia 5,5°

2,3 €

Estrella Galicia 0,0°

2,3 €

San Miguel Selecta 6,2°

2,5 €

1664 Kronenbourg (Francia) 5,9°

2,5 €

Nerja: Té negro con amaranto, almendra y flor de cactus 503
Coín: Té negro con aromas de chocolate y café 520
Maro: Té negro con crocanti, trozos de cacao 2180
Alora: Té negro con pimienta, rosa, trozos de naranja y
manzana, clavo y cardamomo 574
El té verde es rico en antioxidantes. Es un té que no ha
sufrido oxidación alguna, al contrario del negro

Otras cervezas disponibles – informarse
Caña San Miguel 5,0°
1,5 €

Alhambra: Té verde Gunpowder con menta y azúcar 526
Comares: Té verde con canela, manzana, piña, vainilla,
almendra y flores naturales 448

Pinta San Miguel 5,0°
3,0 €

Granada: Té verde Gunpowder con flor de jazmín 475

Jarra San Miguel 5,0°
5,0 €

LICORES & COCKTAILS
Licores
4,0 €
Licores especiales

Tequila El Jimador, Gin Bombay Saphire,
Whisky Johnnie Walker Black Label,
Southern Comfort, Ron Legendario Elixir de Cuba

Málaga, C/ Santiago 6
Reservas:
615 729 326 (Nena)
685 840 144 (Alexis)
951 504 258 (fijo)

5,0 €

5,0 €

Combinados especiales

6,0 €

De por aquí…

Chupitos

1,9 €

Mojito

5,0 €

La tapa es un guiño, una travesura, la picaresca
española aplicada al arte culinario

Mojito de frutas

6,0 €

El que tapea se burla del hambre, del vino y de
la cerveza; se burla de todo y de todos – avalado
por la ciencia

Gin-tonic

5,0 €

No hay milagros ni coincidencias, la tapa tenía
que ser española

Gin-tonic de frutas

6,0 €

Informarse de los sabores

Ronda: Pu Ehr con cáscara de limón y canela 431
Cádiz: Pu Ehr con manzana, canela, papaya y pétalos de
rosa 468
El rooïbos es una infusión a base del arbusto homónimo
originario exclusivamente de la región de Cederbert en Africa
del Sur. No contiene cafeína
Antequera: Rooïbos con cacao, almendra y aroma natural
de whisky 420

Combinados

Informarse de los sabores

Estepona: Té verde de hoja larga con trozos de piña y de
pera 512
El té rojo Pu Ehr es un té fermentado reconocido por sur
cualidades medicinales en la farmacopea china

Ardales: Rooïbos con fresa, grosella, cereza y arándanos 466
Tarifa: Rooïbos con piña, té de limón, corteza de naranja,
hierbaluisa y pétalos de margarita 442
El Chorro: Infusión a base de frutos con escaramujo,
arándanos y piña. Sin cafeína 409

CAFÉS & TÉS
FRÍOS

De por allá…

REFRESCOS & ZUMOS
Agua

1,8 €

Agua con gas

2,2 €

Zumos (botella)

2,3 €

Zumo de naranja natural

2,0 €

Sí, esos pobres pueblos bañados por demasiado
sol, demasiada lluvia, demasiada nieve o
demasiada noche también pueden aportar algo
al arte del tapeo
Seamos generosos abriéndoles nuestras puertas

Café frappé griego

2,0 €

Café frappé griego alcoholizado

2,5 €

Té frío casero

1,8 €

Emulsión de café con hielo picado y leche
Lo mismo con licor de café, de cacao o de almendra
Mejor y más saludable que el Nestea

Refrescos

2,5 €

Batido de helado

2,5 €

Milk-shake de leche y helado de vainilla o de chocolate

T A P A S de C A R N E

PLATOS

TAPAS VEGETARIANAS

Ensaladilla persa (Irán)

Todos los platos se acompañan de ensalada verde,
tomate cherry, una combinación de ajonjolí y nueces,
vinagretas casera y aceite de oliva virgen extra.

Utilizamos aceite de oliva virgen extra

Ensaladilla a base de patatas, pollo, pasas, pepinillo,
canela, zumo de limón y aceite de oliva

3,0 €

Empanada de bonito (España)

Pinchito de pollo (Tailandia)

Dos pinchitos de pollo muy tiernos y de sabor suave.
Opcionalmente acompañados de salsa agridulce

2,5 €

Pastel relleno de bonito, pisto y huevo.
Servido con su acompañamiento de ensalada

4,5 €
Pastela (Marruecos)

Kefta estilo tayine (Marruecos)

Dos albóndigas de carne de vacuno y cordero con
pasas y especias, cocidas en una salsa a base de tomate y
berenjena aromatizada con especias morunas.
Servidas sobre un lecho de tiernas patatas fritas

3,5 €

Hojaldre relleno de pollo troceado con cebolla,
almendra tostada, especias, espolvoreado de azúcar y
canela.
Servido con su acompañamiento de ensalada

5,5 €
Quiche lorraine (Francia)

Pollo al curry (India)

Trocitos de pollo muy tiernos en una intensa salsa de
curry y cardamomos con cebolla, leche de coco,
manzana, ananás y orejones.
Servidos sobre un lecho de tiernas patatas fritas.
Por consenso: “mortal”

Tarta de queso, huevo, nata y panceta.
Servida con su acompañamiento de ensalada

4,5 €
Quiche vegetariana (Francia)

3,5 €

Tarta de queso, huevo, nata y verduras de temporada
Servida con su acompañamiento de ensalada

Pollo en salsa tandoori (India)

4,5 €

Trocitos de pollo muy tiernos con cebolla y pasas,
cocidos en una salsa de curry rojo.
Servidos sobre un lecho de tiernas patatas fritas

Pinchitos de pollo (Tailandia)

3,5 €

Tres pinchitos de pollo tiernos.
Servidos con su acompañamiento de ensalada
opcionalmente acompañados de salsa agridulce

Chile con carne (Tex-mex)

4,5 €

3,5 €

Oblea de trigo mexicana rellena de nuestro chile con carne,
y queso cheddar, espolvoreado de especias tex-mex.
Servido con un acompañamiento de ensalada verde

Bratwurst en salsa agridulce (Alemania)

5,0 €

3,2 €

Trocitos de pollo con queso cheddar y
especias tex-mex, envuelto en una oblea mexicana.
Servido con su acompañamiento de ensalada verde

Butifarra al vino dulce (España)

5,0 €

Carne picada de vacuno lentamente cocida en su caldo
con judías rojas, cebolla caramelizada y especias tex-mex.
Servida sobre un lecho de tiernas patatas fritas

Salchichas de cerdo y cordero cocidas en cerveza
y en una salsa a base de mostaza y ciruela.
Servidas sobre un lecho de tiernas patatas fritas

Burrito de chile con carne (Tex-mex)

Burrito de pollo (Tex-mex)

Tres pequeños embutidos catalanes lentamente cocidos
en vino blanco con una mezcla de azúcares,
pasas y nuez moscada.
Servidos sobre un lecho de tiernas patatas fritas

* Tabulé (Israel)

Ensaladilla de sémola con garbanzos,
cebolla morada, almendras tostadas, arándanos y
vinagreta casera a base de naranja y aceite de oliva

3,0 €
* Ensaladilla New York (EE.UU.)

Ensaladilla de remolacha con nueces y vinagreta
casera a base de roquefort, limón y aceite de oliva

3,0 €
Queso de cabra (Francia)

Rodaja de rulo de cabra ligeramente caramelizado
acompañado de nuestra mermelada de cebolla casera

5,0 €
Provoleta (Italia)

Rodaja de queso provolone fundido con trocitos de
tomate y aromatizado de orégano

5,0 €
Queso manchego (España)

Seis cuñas de queso semi-curado acompañado de crema de
membrillo con una gota de vino blanco

3,0 €
Tortellinis a la genovesa (Italia)

Tortellinis frescos en salsa de albahaca y piñones
con aceite de oliva virgen.
Espolvoreados de queso rallado

3,2 €
Tortellinis a la siciliana (Italia)

Tortellinis frescos con tomates secos aderezados con
vinagre de Módena y aceite de oliva.
Espolvoreados de queso

3,2 €
Dolmadakia (Grecia)

Manjar griego: cuatro tiernas hojas de vid rellenas
de arroz con limón y especias

2,8 €
Bahjis (India)

Cuatro buñuelos de cebolla y harina de garbanzo
servidos con chutney de mango (mermelada picante)

3,0 €

3,0 €

Choricitos picantes al vino (España)

Cuatro choricitos picantes cocidos a fuego
lento en vino blanco.
Servidos sobre un lecho de tiernas patatas fritas

3,0 €

* Humus (Oriente medio)

Fondue savoyarde (Francia)

Crema de garbanzo con aceite de oliva, tahini,
limón, ajo y comino
Por consenso: el mejor de Málaga

3,0 €

2,8 €

Combinación de quesos fundidos con vino blanco,
ajo y una pizca de nuez moscada.
Servida con una bandeja de pan para remojar
¡El plan perfecto para amigos!
6,5 €(por persona, min. 2)

Crema de garbanzo con aceite de oliva, tahini,
limón, ajo, comino, guindilla y…
Por consenso: el mejor de Europa

Dátiles con beicon (R.-U.)

Nachos con queso (Tex-mex)

3,3 €

5,0 €

Crema de berenjena con tahini, limón,
aceite de oliva, ajo y comino

Bandeja de cremas o ensaladillas

3,3 €

7,5 €

Crema a base de yogur griego, pulpa de pepino,
eneldo fresco, ajo y limón

Migas (España)

Miga cocida lentamente y aromatizadas de
matalahúga, con pasas, chorizo y morcilla de Ronda

Cinco dátiles envueltos de beicon, al puro estilo
imperial británico

3,0 €

Plato de nachos con queso aromatizado de especias tex-mex
y acompañado de guacamole casero y/o otras salsas

Una selección de tres cremas o ensaladillas
a escoger entre las marcadas con un asterisco*

T A P A S de P E S C A D O
* Ensaladilla de salmón (Canadá)

Ensaladilla a base de patata, salmón, eneldo fresco,
mahonesa y licor de naranja

3,3 €

* Mutabal (Oriente medio)

* Tzatziki (Grecia)
3,3 €

ENSALADAS
El Gato

Anchoas (España)

* Humus picante (Oriente medio)

* Guacamole (México)

Crema de aguacate con tomate, cebolla morada,
limón y algo de pique. Informarse de la disponibilidad

3,5 €

4,5 €

Una rodaja de queso de cabra horneado sobre un
lecho de ensalada verde con tomate cherry, ajonjolí, nueces,
nuestra exclusiva mermelada de cebolla y
vinagretas caseras con aceite de oliva v.e.

Crema a base de tomate maduro, pan, vinagre, limón,
ajo y aceite de oliva virgen. Servido con o sin jamón

Empanada de bonito (España)

6,5 €

3,0 €

Tres anchoas del Cantábrico servidas sobre
tostada con trocitos de tomate y aceite de oliva v.e.

Pastel relleno de bonito, pisto y huevo

Istambúl

2,5 €
* Taramasalata (Grecia)

Crema emulsionada a base de huevas de caballa
y aceite

2,8 €

Trozos de pollo kebab sobre un lecho de ensalada verde
con tomate cherry, cebolla morada, ajonjolí y
nuestra vinagreta casera a base de yogur, mahonesa y ajo

6,0 €
Nueva York

Ensalada de remolacha sobre un lecho de ensalada verde
con nueces y nuestra vinagreta casera a base de roquefort,
limón y aceite de oliva

VARIOS
Pan simple

* Salmorejo o porra (España)

5,5 €
0,5 €

Pan doble

1,0 €

Nachos extra (México)

0,5 €

Escandinava

Trozos de salmón, trucha y palometa ahumados sobre
un lecho de ensalada verde con nueces varias y
nuestra vinagreta casera a base de mahonesa, licor
de naranja y eneldo, con un toque de yogur griego

6,0 €

PECADOS
Baklavá (Grecia)

Hojaldre relleno de nueces servido con un sirope
aromatizada de agua rosas

2,0 €
Brownie (EE. UU.)

Cuadradito de intenso pastel de chocolate
con salsa de chocolate y naranja y nata montada

3,0 €
Chubakia (Marruecos)

Rosca frita con anís, ajonjolí y miel con agua de azahar

1,8 €

